




ÜMfift
DE LOS ¿VITANTES DE SAN FELIPE

N rano se ha promulgado nuestro código Costituciona!, en qoe se nos priva cíe

obligaciones penosas y coartaciones violentas, indignas de la calidad de hombre* libres cu-
ando ha sido para el jugete de Sos magistrado*: mientras estos no se coasiderea inferioreg

a esa gran carta, y la civilización, y cultura les hagan conocer su importancia, lo» ciu
dadaaos, que componemos este Estado libre, hemos de ser bejados y des atendidos, poc
que solo trimufara la arbitrariedad y despotismo. La libertad, que actualmente eoeaaaoi
por nuestra emancipación, no ha borrado todavía del corazón de algunos magistrado*
ese maldito sello déla servjlidad; y por eso, aunque conocemos las ventajas de aquella, se
»©§ coaita la energía, para procurar el remedio de los males que do» cercan j como per-

" toiitir qua triunfe el vicio, y espiren la rasoa y la justicia (
j como el que el caprieh»

o el mal afecto del gobernante destruya los derechos del ciudadano, haciéndose arbitro
de las propiedades del infeliz í j Por que imponer pechos y multas cuando no se egecutan
coa igualdad a los que contravienen t Esta misma conducta obliga amanifestar al pübüs<*
Jjos acaecimientos gubernativa)» contra el dueño del cate de la N ación; y es como sigue,

Racen algunos rí i a* , siendo Cevernador interino D. Tomas Chabarria por ausencia del
Propietario, que unos 6 ii 8 ciudadanos de presentación mandaron cantar algunas tonadas
Olas cantoras del café pero enla sala destinada para las Señoras, sin saberse fijamente labora
que seria (i) . Este motivo tan nimio como injusto le causo eco al Covernador propietario
«iue lleg/> alus ohodias después ,y da orden, para que el áuef.o del café eciíba inmediata-
mente ia multa de diez pesos, sin oír siquiera ala pajle condenada . «Sin duda su rectitud le
obligó a embargar las volas y tacos del viüai ; impidiendo de este modo una divertios
Van justa

, como necesaria para que el duaño del café adquiriese el dinero de la multa
, y

uohabvia sido necesario el que ?n<iuhiesen de mano en mano de positadas para beacar loe
«hez pesos, con que se ha pagado el sueldo al ta:.ient.e de poijria

El siguiente domingo, ala imposiciou de esta muita, otros señores de igual represe»,
teeion se divirtieron del u>ismo modo, aunque pasa.ia la ora con eeseso, y sobreponiéndose
&; as ordenes del teaiente <e policía, lstruido el Governador de la renitencia de dichos se*

Sores, permitió que la divercíon «igciiese ha->ta que ellos quisieron l que tal rectitud
¡
que

4üJ justicia ! ¿ \ uuifu pagará la multa de esta «efunda diversión I IV o hei duda que el

Invernador S, H. ¡Manuel '.Sótooiayor: la que ser debía doole por su debilidad y por infractor
«e sus mismas disposiciones j Y a quien se enfrenaran las usa.tas en que incurra el
Governador l

rn preso se msinresto al Publico; q«e uno de los Alcaldes eentravino
la ¡«gando jue^o de envite #n el café titulado el Panteón y sahiemJo'o

ba eisigid© por la multa señalada, sin duda por su rectitud, o porqae
e pagan «churas t^on que, j <¿e dpude resulUrá e*ta predisposición contra

café déla JS ación (a) (

anos cu*l es el estado de la triste policía de Aconcagua, Es un dolor

la libertad perezcamos y se fomenteu los abusos mas terribles; y lo

tve un

al bnndo da pujiei;

el Govern» ior no
entre sastres no

eí pobre dueño del

Veo Ciudí

que en el tiempo de

qu: es rúas triste, el que con o o indiferente y á pático se tolere, sin ver «1 escarmiento de
Ioí ejecutores. Seamos unidos, aborrezcamos el despotismo j arbitrariedad, y entontes tere-

inos felices; y cuando ¡as futuras generaciones tornen su vbta acia nosotros dirán: KK |?P»

facieron cumplir las LL, justas, desterraron todo abuso, j en sus estandartes gravaro»
*on letras de sangre:

#l
ftqui no se insulta» sincastigo los derechos del hombre M

V?i ENEMIGO DE LOS AjESVITAMOS*

I*)
En este pueblo no har un rehx publico, ni siquiera de Ampolletas, remo le había en ¿#.

ei/tpi d¿l Señor Governador Pérez- y cuando mas serian las lo (hora señalada por randa,
paira smper.der la müaiva déla tala común} 6 io y media.

\
r
¿y Según lat duendes, de la recomendación de un rival satélite de la tiranta, por qué

ente Ciudadano honrrado ha manifestad.} una costando y energía «mica en sostener la*

favaktifhi institucionales contra las maquinaciones de les opresores empeñados en destruirlas*

*nfin se dice que al Ev governador Mosas ha sida el de tal empeño .

fe» felip* Setiembre »4 de iSsg.-tJmgrmt* de Libérale» Administrada, p*r /, 0. fajarla



I

luí •

;
-

4

.'

£"3*6.


